
NOMBRE EDITORIAL WEB REDES TERRITORIO DESCRIPCIÓN

Madrid, España. Cómic, Ilustración, Narrativa, Fotografía.

Acantilado Barcelona, España.

Aventuras Literarias Madrid, España.

Madrid, España. Literatura italiana S.XX.

Acto Primero Madrid, España. Teatro contemporáneo.

Ático de los libros Barcelona, Madrid y México.

Madrid, España.

España, Perú y Argentina. Literatura independiente general.

Burro Lector Madrid

Bronca Madrid

Cabeza de chorlito Madrid, España. Fotografía, pintura y artes gráficas.

Barcelona, España. Fomento de la producción local.

Caballito Blanco Madrid, España. Poesía

Confluencias Almería, España.

Cuarto de Inverno Galicia, España. Fomento de la producción local.

Madrid, España. Colectivos: LGTBIQ+, feminismo, artes escénicas, pensamiento contemporáneo, etc.

TW:@/IG:@/FB:@ Madrid, España.

Delirio Salamanca, España Poesía, narrativa y ensayo.

Dos cabezas España

Galicia, España. Obras infantiles por un lado, y por otro teatro y ensayo.

Editorial Minúscula Barcelona, España.

España. Obras infantiles.

Madrid, España. Realización, producción, editorial, etc.

Madrid, España.

León, España.

Editorial Dieci6 Sevilla, Madrid.

España, Argentina, Londres y Chile. Literatura misteriosa.

Madrid, España.

Frac de medusas Madrid, España.

España Monográficos literarios ilustrados: 7 números publicados. Monografías de autores: 1 publicada + especiales.

Madrid

Madrid y Barcelona Literatura infantil y ciencia ficción

La Huerta Grande Madrid, España.

Madrid, España.

Hela ediciones Madrid y Barcelona Fantasía, ciencia ficción, novela de terror y literatura juvenil.

Hoja de Lata Gijón, España.

Impedimenta España. Literatura clásica y moderna.

Imperdible España.

Madrid Contracultura

Jacobo Bonilla Madrid Ilustrador independiente

Fundación jorge Guillén Valladolid Narrativa

Koala ediciones Madrid y Barcelona Infantil

Torrelavega, Cantabria.

Líbero Madrid, España. Editorial que une escrituras, voces, gritos, arañazos y latidos de toda una genealogía de mujeres y hombres. Poesía independiente e hispanohablante.

Madrid, España.

Levanta Fuego Madrid, España. Editorial independiente de ensayo político y narrativa.

Aloha editorial https://www.alohaeditorial.com/ https://www.instagram.com/alohaeditorial/

https://www.acantilado.es/la-editorial/ TW:@Acantilado1999/IG:@acantiladoeditorial/FB:@editorialacantilado

El catálogo se concibe como un espacio de reflexión transversal donde los libros de distintas épocas y géneros dialogan entre sí y van configurando un universo
cada vez más rico. Tan decisiva como la selección de títulos es la edición de los textos, el cuidado con que se abordan las traducciones y la elaboración material
y formal, que distingue los libros de Acantilado no sólo por su singular apariencia, sino también porque envejecen bien y permiten una lectura muy cómoda.

https://www.aventurasliterarias.com/ https://www.instagram.com/msaventurasliterarias/ Literatura & Psicogeografía.

Altamarea Ediciones https://altamarea.es/ TW: @Altamarea_ED/IG: @altamarea_ediciones/FB:@altamareaediciones

https://www.editorialactoprimero.com/ TW: @ActoPrimeroEdit/IG:@editorialactoprimero/FB:@editorialActoPrimero

https://aticodeloslibros.com TW:@AticoLibros/IG:@aticolibros/FB:@aticodeloslibros

Publicar aquellas obras de la literatura universal y clásicos contemporáneos que permanecen inéditos en castellano, o que han sido injustamente condenados al
olvido. Nuestro compromiso con la literatura nos lleva a cuidar al máximo el proceso de edición: primero, con una selección minuciosa y exigente de los textos,
luego con traducciones de calidad y finalmente con una presentación que haga del libro un objeto del que gozar. Los diseños de cubierta y la edición física del
libro son un valor más para el lector de Ático de los Libros.Aurora Dorada

Ediciones https://www.auroradoradaediciones.com/ https://www.instagram.com/auroradoradaediciones/ Editorial independiente dedicada a publicar libros sobre esoterismo underground, contracultura y temas lovecraftianos.

Barret https://editorialbarrett.org/ TW:@LibrosBarrett/IG: editorialbarrett/FB:@EDITORIALBARRET

https://burrolector.com/ https://www.instagram.com/burrolector/ Fanzines

https://bronca.es/ Comic, arte y punk

https://www.cabezadechorlito.net/ TW: @Edit_Chorlito/IG:@editorial_cabeza_de_chorlito/FB:@CabezadeChorlito

Comanegra www.comanegra.com TW:@Comanegra/IG:@comanegra/FB:@editorial.comanegra

https://www.caballitoblanco.es/albums/ https://www.instagram.com/caballito_blanco_poetry/

https://www.editorialconfluencias.com/editorial/ TW:@Confluencias1/IG:@confluencias_editorial/FB:@confluenciaseditores

Con vocación de recuperar, descubrir y compartir a autores y obras fundamentales de la literatura universales, la elección fue crear aquellos libros que aún no
existían. De este modo, tras unos comienzos marcados por el pensamiento y los viajes, ahora también ofrecemos diarios, memorias, biografías, novelas y
cuentos. 

https://cuartodeinverno.com/ IG:@cuartodeinverno/FB:@CuartodeInverno

Contintametienes https://contintametienes.com/ TW:@continta_mt/IG:@contintametines/FB:@ContintaMeTienes

Caro Raggio https://caroraggioeditor.com

Entre sus guardas figuran cerca de trescientos títulos, porque además de editar a Baroja, ha publicado las obras completas de Azorín y va ya por la cuarta
edición de El Fuego, la novela de Enrique Barbusse traducida del francés. Ha creado también una Biblioteca de Arte, que dirige su cuñado Ricardo Baroja, una
Biblioteca Filosófica, una Biblioteca de Medicina Popular con obras de Pittaluga y Marañón y ha lanzado una Biblioteca de Ciencias Esotéricas y dos colecciones
que pueden ser consideradas cómo dos joyas del momento: Las Grandes enamoradas y El Jardín del pecado, además de las novelas de Willy y otras
traducciones de autores extranjeros.

https://delirio.es/ TW:@EditorDelirio/IG:@editorialdelirio/FB:@EditorialDelirio

https://www.2kbzas.com/ https://www.instagram.com/dos_kbezas/ Fanzines

Engaiolarte Ediciones https://engaiolarte.com/ IG:@engaiolarte_edicions

https://www.editorialminuscula.com/frameset.html TW:@MinusculaEd/IG:@editorialminuscula/FB:@editorial.minuscula
Hoy por hoy es un referente en la producción de obras alemanas y en la publicación de autores centroeuropeos. Sin embargo, lo que más les preocupa es
publicar libros de calidad sin importar el género. Tanto es así que su catálogo es bastante variado, teniendo incluso un par de obras infantiles.Ediciones Modernas El

Embudo SL https://modernaselembudo.com/?v=2fb7284eba87 IG:@ediciones_modernas_el_embudo/FB:@modernaselembudo/YT:@ediciones modernas el embudo

Editabundo https://editabundo.com/ TW:@EditabundoA/IG:@editabundoagencialiteraria/FB:@Editabundo Agencia Literaria

Errata Naturae https://erratanaturae.com TW:@Erratanaturae/IG:@erratanaturaeeditores/FB:@erratanaturae
Desde sus comienzos en suelo español se han dedicado a la promoción y el apoyo de los nóveles escritores, teniendo para ello altos estándares de exigencia
respecto a las obras recibidas.

Eolas https://www.eolasediciones.es/publica-con-nosotros/ TW:@eolasediciones/IG:@eolasediciones/FB:@eolasediciones
Haciendo honor a su nombre, que significa “conocimiento” en gaélico, se dedica a la publicación y promoción de libros enfocados en el saber y el pensamiento.
Abarca un amplio número de contenidos, y su producción es muy limpia y exigente, razón por la cual han adquirido buena fama estos 12 años.

https://editorialdieciseis.com TW:@edieci6/IG:@edieciseis/FB:@Editorial Dieciseis

No cerramos puertas pero exigimos mucha calidad. Somos una propia muestra de lo que buscamos en el mercado: delicadeza, calidad, belleza y fondo.
Radicamos en Sevilla ciudad que pretendemos sea de flujo constante y facilite el mercado y cooperatividad del trabajo lanzado. Buscamos un lugar de encuentro
a través de la literatura.

La Felguera https://lafelguera.net/ TW:@La_Felguera/IG:@editorial_la_felguera/FB:@lafelgueraediciones1

Fórcola Ediciones https://forcolaediciones.com TW:@Forcola/FB:@Fórcola Ediciones

Sello editorial fundado por Javier Jiménez hace ya 13 años (2007) en Madrid. En todo ese tiempo han logrado publicar más de 100 libros, teniendo una
receptividad considerable por parte del exigente público español.Esta editorial independiente está centrada en la publicación de ensayos y obras relacionadas
con las humanidades, específicamente sobre cultura, sociedad e historia.

https://fracdemedusasdotcom.wordpress.com/

Frac de medusas es una pequeña editorial fundada en Madrid a principios de 2014. Nuestro principal objetivo es contribuir a la revalorización del libro como
objeto. Por ese motivo, cuidamos especialmente la elección del papel y la tipografía así como la impresión y el acabado. Además, en muchas de las
publicaciones, el corte, el plegado, el cosido o el alzado están hechos a mano. Cada proyecto supone una nueva aventura ya que cada libro es concebido en su
especificidad. Nos gusta, sobre todo, la ilustración, la obra gráfica, la poesía y el teatro.

Graphiclasic https://www.graphiclassic.es/ https://www.instagram.com/graphiclassiced/?hl=es

Gruñiverso https://www.facebook.com/gruniverso/ https://www.facebook.com/gruniverso/ Fanzine

Hati ediciones https://www.edicioneshati.com/ https://www.instagram.com/edicioneshati/

https://www.lahuertagrande.com TW:@lahuertagrande/IG:@editoriallahuertagrande/FB:@Editorial La Huerta Grande
Publicaremos obras literarias que fomenten el pensamiento libre entendiendo que son libres de pensamiento los que no cesan de preguntarse y los que no tienen
miedo a compartir sus preguntas, sus opiniones o sus lúcidas locuras.

Hiperión https://www.hiperion.com
Fundada en 1975 como editorial independiente especializada en poesía y textos orientales. También ha publicado libros sobre historia, geografía, filosofía e
incluso manuales de idiomas del japonés y el árabe.

https://helaediciones.com/ https://www.instagram.com/hela_ediciones/

https://www.hojadelata.net TW:@HojadLata/FB:@HojadeLataEditorial  
Hoja de Lata es una pequeña editorial independiente que publica libros en papel de narrativa y no ficción. Pretendemos llegar a ese público lector habitual que
sabe lo que quiere y que se deja asesorar por su librero de confianza.

https://impedimenta.es/ TW:@EdImpedimenta/IG:@editorial_impedimenta/FB:@editorialimpedimenta

https://editorialimperdible.com/ IG:@editorialimperdible Género punk y transfeminista.

Infamavle https://inflamavle.com/ https://www.instagram.com/inflamavle/?hl=es

https://www.behance.net/gallery/107302713/Portfolio https://www.instagram.com/jacobonillart/

https://www.fundacionjorgeguillen.com/ https://twitter.com/F_JorgeGuillen

https://www.koalaediciones.es/ https://www.instagram.com/koalaediciones/

Librucos https://librucos.com/ https://twitter.com/librucos
Publica libros de pequeño y mediano formato, donde los temas relacionados con la identidad del pueblo cántabros ocupan un lugar destacado, prestando una
especial atención a la historia y la cultura popular..

https://liberoeditorial.com/ https://www.instagram.com/liberoeditorial/

La Parcería edita https://laparceria.org/la-parceria-edita/ https://www.instagram.com/laparceria/ La Parcería es un colectivo de pensamiento, creación y acción, formado por personas migrantes para generar proyectos culturales y artísticos. Madrid.

https://levantafuego.com/ https://www.instagram.com/levantafuego/

Este proyecto ha recibido una ayuda del Ministerio de Cultura y Deporte
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Barcelona, España. Editorial especializada en literatura de terror

Las Afueras Barcelona, España.

Sevilla, España.

La Uña Rota Segovia, España.

Libros de Asteroide Barcelona, España.

La Línea del Horizonte TW:@LineaHorizonte/FB:@LineaHorizonte Madrid, España.

MEDIA VACA Valencia, España. Artes gráficas, humor, poesía y misterio.

Cataluña, España. Literatura infantil y juvenil.

Sevilla, España.

Barcelona, México y Buenos Aires.

Meninas Cartoneras Madrid Ediciones cartoneras

Minúscula Barcelona, España.

Barcelona, España. Literatura infantil con promoción de música popular catalana.

Editorial Niebla Granada, España. No tiene datos.

Niños gratis Editorial y un podcast sobre libros

Madrid, España.

Madrid Bizarro, ficción especulativa y no ficción.

Madrid

Cataluña, España.

Cataluña, España. Cuentos ilustrados para todos los públicos.

Valencia, España.

Periférica TW:@/IG:@/FB:@ Cáceres, España.

Pepitas de Calabaza Logroño, España.

Pálido Fuego Málaga, España.

Páginas de Espuma TW:@/IG:@/FB:@ Madrid, España.

Piedra Papel Madrid, España.

Proyecto Estefanía Madrid, España. Alta literatura de quiosco

Madrid, España.

Bilbao, España. Literatura deportiva especializa en ciclismo.

Renacimiento TW:@RENACIMIENTOED/FB:@EditorialRenacimiento Sevilla, España.

Madrid

Valencia, España. Narrativa fantástica, novela negra y poesía.

TW:@/IG:@/FB:@ Barcelona, España.

Sr. Scott Madrid Poesía

La Topera Barcelona, España. Libros infantiles y juveniles.

Editorial Tinturas Valencia, España.

TW:@/IG:@/FB:@ Gijón, España.

Ediciones Traspiés España. Novela.

Transito Madrid, España. Literatura creativa y para la memoria.

Tarde y triste ediciones Madrid, España.

Ultramarinos TW:@Ultramarinos_ed/IG:@ultramarinos/FB:@Ultramarinos Editorial Barcelona, España.

Ultramarina Sevilla, España. Poesía y narrativa en formato cartonero, digital y rústico de autores iberoamericanos.

La Uña Rota Segovia, España. Narrativa, poesía, fotografía, dibujos y cómic.

La Umbría y la Solana Madrid, España.

Visor Madrid, España. Editorial especializada en poesía, que agrupa en diferentes ediciones según la temática.

Madrid, España. Poesía

Juvenil

La biblioteca de Carfax https://labibliotecadecarfax.com/ https://www.instagram.com/labibliotecadecarfax/

https://lasafueras.com TW:@las_afueras/IG:@las_afueras/FB:@editoriallasafueras
Sus editores pretenden salirse de los márgenes impuestos por las grandes corporaciones, brindar materiales únicos y, sobre todo, dar un lugar a aquellos
nóveles escritores a los que se les ha dificultado llegar al mercado literario.

La Isla de Siltolá https://laisladesiltola.es TW:@Siltola/IG:@siltola/FB:@isladesiltola
Este sello editorial vio la luz en Sevilla, España, y lleva casi diez años defendiendo a sus autores, dándoles el sitial de honor a sus poetas, trabajando no para
premios, sino para la excelencia, la pulcritud y la transparencia.

http://www.larota.es IG:@launarota/FB:@La uÑa RoTa
Una compañía con vocación de servicio a la literatura, sus creadores y al público lector. Su producción se orienta a la atención de los autores experimentados,
así como también de los nóveles, teniendo la certeza de la consagración de todos por medio de sus obras.

http://www.librosdelasteroide.com
En el catálogo predominan novelas, pero también dejan espacio. para libros de otros géneros como biografías, memorias y reportajes, traducidas de más de
veinte lenguas distintas.

http://lalineadelhorizonte.com/nosotros

Es un sello editorial enfocado al viaje y sus culturas. Nace de la curiosidad y el movimiento, del afán por compartir una apasionada mirada sobre el mundo y sus
habitantes, a través de títulos que nos inviten a pensar, a reflexionar, a vivir la experiencia del viaje y de la lectura en un mundo radicalmente transformado por
relaciones y hábitos nómadas.

https://www.mediavaca.com/ IG:@editorialmediavaca

Mosaics Llibres www.mosaicsllibres.com TW:@MosaicsLlibres/IG:@mosaicsllibres/FB:@MosaicsLlibres

Mirahadas https://www.mirahadas.com TW:@MirahadasLibros/IG:@mirahadaslibros/FB:@EditorialMirahadas
Nuestro éxito se basa en un modelo de edición sostenible basado en un servicio de packs de publicación que, bajo una inversión mínima, proporciona al autor la
posibilidad de dar a conocer su libro entre el gran público y que este tenga la oportunidad de convertirse en un éxito de ventas.

Malpaso https://malpasoycia.es TW:@MalpasoyCia/IG:@malpasoed/FB:@malpasoycia

Desde su fundación se planteó seguir a cabalidad una serie de normas resumidas en un decálogo. Entre esas reglas a seguir resaltan: ayudar al
engrandecimiento del discurso político, literario y de pensamiento; estar comprometidos única y exclusivamente con su público lector y sus escritores; y ofrecer,
única y exclusivamente, obras de excelencia. . Su producción está destinada a la creación de material de ficción, no ficción y música. No obstante, también se
enfocan en la publicación de obras clásicas.

Desde su fundación se planteó seguir a cabalidad una serie de normas resumidas en un decálogo. Entre esas reglas a seguir resaltan: ayudar al
engrandecimiento del discurso político, literario y de pensamiento; estar comprometidos única y exclusivamente con su público lector y sus escritores; y ofrecer,
única y exclusivamente, obras de excelencia. . Su producción está destinada a la creación de material de ficción, no ficción y música. No obstante, también se
enfocan en la publicación de obras clásicas.

meninascartoneras.com https://www.instagram.com/mcartoneras/

https://www.editorialminuscula.com/frameset.html TW:@MinusculaEd/IG:@editorialminuscula/FB:@editorial.minuscula 

En nuestro catálogo se refleja un marcado interés por la cultura europea, por un patrimonio artístico que nunca ha entendido de fronteras y por escritores que, en
épocas decisivas, descifraron con extraordinaria sensibilidad el signo de los tiempos. Pero en él tienen cabida igualmente obras de otros ámbitos geográficos: lo
que hace un ser humano es como si lo hicieran todos, afirmaba Borges.

Nanit www.nanit.cat TW:@editorial_nanit/IG:@editorial_nanit/FB:@editorialnanit

https://nieblaeditorial.com/

https://sites.google.com/view/ninosgratis https://www.instagram.com/niniosgratis/

Nórdicalibros https://www.nordicalibros.com TW:@Nordica_Libros/IG:@nordica_libros/FB:@NordicaLibbros

En la conformación de su catálogo se han dedicado a la publicación equilibrada de clásicos y de obras de autores menos conocidos, para así ir dándoles apoyo a
los escritores en crecimiento. Su enfoque en la edición de libros de los países nórdicos ha respondido a la desaparición paulatina de este tipo de ejemplares de
las estanterías de las librerías españolas.

Orsiny Press https://www.orcinypress.com/ https://www.instagram.com/orcinypress/

Ovejas Negrax https://ovejasnegrax.com/tienda/ https://www.instagram.com/ovejasnegrax/ Fanzines

Pol·len edicions www.pol-len.cat TW:@pol_lenedicions/IG:@pollen_edicions/FB:@pollenedicions.editorial Ecoedición, pensamiento crítico y literatura local.

Piscina, un petit oceà www.piscinaunpetitocea.com IG:@piscinaunpetitocea/FB:@editorialpiscinaunpetitocea

Pre-textos https://www.pre-textos.com/prensa/ TW:@PreTextosLibros/FB:@pretextos
Se ha enfocado desde sus inicios en presentar las obras de envergadura de la literatura universal, así como también las creaciones de los nuevos autores que
se abren paso en el mercado. Actualmente disponen de un catálogo de 1.500 obras, que abarcan la narrativa contemporánea y los clásicos.

http://www.editorialperiferica.com/index.php

Este sello editorial presenta un compromiso enorme en lo que al trato de cada obra se refiere, esto se ve claramente evidenciado en la calidad literaria de sus
publicaciones. Por esta razón, y muchas otras que le acompañan, Periférica se ha convertido en un punto de referencia en lo que ha editoriales independientes
españolas se refiere.

https://www.pepitas.net TW:@pepitaseditora/FB:@pepitaseditora

Desde el principio ha tenido un ahínco en la crítica política, así como también en la promoción del buen humor como ese cáliz necesario para la vida. Su plan de
producción editorial se ha orillado a la publicación de ensayos (referentes, en su mayoría, a la guerra social, así como también a los conflictos individuales) y la
narrativa (apuntando específicamente a las historias de aquellos individuos especiales e irrepetibles).

http://www.palidofuego.com TW:@palidofuego_ed/IG:@palidofuego_ed/FB:@palidofuego 
Pretende resaltar la gran literatura, aquellos clásicos que no han tenido toda la relevancia merecida en su momento histórico, pero que en la actualidad se
encuentra con el reconocimiento de los lectores.

https://paginasdeespuma.com
Editorial Páginas de Espuma es una editorial independiente fundada en 1999 y especializada en el género del cuento donde es referencia en el ámbito del
español. Asimismo, posee una colección dedicada al ensayo de humanidades.

https://piedrapapellibros.com/ Ensayo político, historia social, relato, poesía y fanzines

https://open.spotify.com/playlist/3VR5mGgCCbqnv4xZ0i0k1phttps://www.instagram.com/proyectoestefania/

Pulpture ediciones http://pulpture.com/ https://www.instagram.com/pulpture/ Editorial indie de género y narrativabreve con contemporáneos y clásicos

Libros de Ruta
Ediciones SL https://www.librosderuta.com/ TW:@LibrosdeRuta/IG:@librosderuta/FB:@LibrosdeRuta

https://www.editorialrenacimiento.com

El primer grupo, Poesía y teatro, centra sus esfuerzos en ofrecer una amplia visión del panorama poético español del último siglo. El segundo grupo, Narrativa y
ensayo, recoge obras fundamentales de la literatura universal. El último grupo, Historia y memorias, recogidos bajo el sello Espuela de Plata (EP), nos ofrece un
recorrido por el pasado a lo ancho y a lo largo.

Rantifuso http://rantifuso.es/ comic

Editorial Samaruc http://samaruceditorial.com/ TW:@samaruceditors/FB:@Editorial Samaruc

Sajalín https://sajalineditores.com

Debe su nombre a la obra La Isla de Sajalín, de Anton Chéjov. Es un sello editorial que a pesar de su juventud cuenta con un muy comprometido catálogo de
libros, de muy amplia variedad, entre los que se ha preocupado en destacar los creados por nóveles escritores.
Debe su nombre a la obra La Isla de Sajalín, de Anton Chéjov. Es un sello editorial que a pesar de su juventud cuenta con un muy comprometido catálogo de
libros, de muy amplia variedad, entre los que se ha preocupado en destacar los creados por nóveles escritores.

https://www.srscottlibros.com/ https://www.instagram.com/sr.scottlibros/

www.latoperaeditorial.com TW:@toperaeditorial/IG:@latoperaeditorial

https://www.editorialtinturas.es/ IG:@editorial_tinturas/FB:@editorialtinturas Literatura infantil, middle grade y juvenil.

Editorial Trea https://www.trea.es

Esta compañía independiente ha forjado un prestigioso catálogo, contentivo de más de un millar de obras. Su centro de producción son los títulos de carácter
científico-social y humanista. Sus puertas también están abiertas para las obras relacionadas con la bibliofilia, las artes, la gastronomía y, por supuesto, los
manuscritos de nuevos escritores.

https://www.traspies.com/

https://www.editorialtransito.com/ TW:@transito_libros/IG:@transitoeditorial/FB:@transitoeditorial

https://www.instagram.com/tardeytriste/ https://www.instagram.com/tardeytriste/ Fanzines

https://ultramarinoseditorial.com
Han hecho especial hincapié en el aspecto gráfico de las obras, por lo que Estefanía Urritia, reconocida pintora y licenciada en Bellas Artes, es la encargada de
que no se pierda detalle alguno.

https://editorialultramarina.com/ IG:@editorialultramarina/FB:@UltramarinaCartonera

http://www.larota.es/la-editorial TW:@launarota/FB:@launarota

https://laumbriaylasolana.es TW:@UmbriaSolana/IG:@editoriallaumbriaylasolana/FB:@laumbriaylasolana
Obras de ayer y de hoy, ediciones esmeradas y traducciones fieles a los originales, con estudios y prólogos complementarios en algunos casos, que irán
apareciendo con un ritmo que nos permita cumplir las expectativas de calidad que nos hemos propuesto.

https://www.visor-libros.com/tienda/editorial TW:@VisorLibros/FB:@visorlibros 

Vitruvio Ediciones http://edicionesvitruvio.com/

Valkiria ediciones https://www.edicionesvalkiria.com/ https://www.instagram.com/edicionesvalkiria/

Este proyecto ha recibido una ayuda del Ministerio de Cultura y Deporte

https://labibliotecadecarfax.com/
https://www.instagram.com/labibliotecadecarfax/
https://lasafueras.com/
https://laisladesiltola.es/
http://www.larota.es/
http://www.librosdelasteroide.com/
http://lalineadelhorizonte.com/nosotros
https://www.mediavaca.com/
http://www.mosaicsllibres.com/
https://www.mirahadas.com/
https://malpasoycia.es/
http://meninascartoneras.com/
https://www.instagram.com/mcartoneras/
https://www.editorialminuscula.com/frameset.html
https://nieblaeditorial.com/
https://sites.google.com/view/ninosgratis
https://www.instagram.com/niniosgratis/
https://www.nordicalibros.com/
https://www.orcinypress.com/
https://www.instagram.com/orcinypress/
https://ovejasnegrax.com/tienda/
https://www.instagram.com/ovejasnegrax/
http://www.piscinaunpetitocea.com/
https://www.pre-textos.com/prensa/
http://www.editorialperiferica.com/index.php
https://www.pepitas.net/
http://www.palidofuego.com/
https://paginasdeespuma.com/
https://piedrapapellibros.com/
https://open.spotify.com/playlist/3VR5mGgCCbqnv4xZ0i0k1p
https://www.instagram.com/proyectoestefania/
http://pulpture.com/
https://www.instagram.com/pulpture/
https://www.librosderuta.com/
https://www.editorialrenacimiento.com/
http://rantifuso.es/
http://samaruceditorial.com/
https://sajalineditores.com/
https://www.srscottlibros.com/
https://www.instagram.com/sr.scottlibros/
http://www.latoperaeditorial.com/
https://www.editorialtinturas.es/
https://www.trea.es/
https://www.traspies.com/
https://www.editorialtransito.com/
https://www.instagram.com/tardeytriste/
https://www.instagram.com/tardeytriste/
https://ultramarinoseditorial.com/
https://editorialultramarina.com/
http://www.larota.es/la-editorial
https://laumbriaylasolana.es/
https://www.visor-libros.com/tienda/editorial
http://edicionesvitruvio.com/
https://www.edicionesvalkiria.com/
https://www.instagram.com/edicionesvalkiria/


Madrid, España. Especializada en poesía.

Barcelona, España. Libros y álbumes ilustrados infantiles.

Madrid y Zaragoza, España. Poesía y narrativa.

Ya lo dijo Casimiro
Parker http://yalodijocasimiroparker.com/ TW:@casimiroparker/IG:@yalodijocasimiroparker/FB:@yalodijocasimiroparker

Yekibud www.yekibud.es TW:@yekibudy/IG:@yekibud/FB:@YekibudEditores

Zoográfico http://zoograficoenlinea.blogspot.com/ TW:@zoografico/IG:@editorialzoografico/FB:@Editorial Zoográfico

Este proyecto ha recibido una ayuda del Ministerio de Cultura y Deporte

http://yalodijocasimiroparker.com/
http://www.yekibud.es/
http://zoograficoenlinea.blogspot.com/
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